
Pre-prueba diagnóstica sobre el uso de las tecnologías de información para la investigación: 

Redactada por Marlene Duprey- DCISO
Revisada por Lilliam Cordero- Bibliotecaria

Revisada y aumentada en enero 2016

CONTESTE  LAS  SIGUIENTES  PREGUNTAS.   ESTE  EJERCICIO  NO  CONSTITUYE  NOTA
PARA EL CURSO. CONTESTE CON TODA SU HONESTIDAD, SI NO SABE LA RESPUESTA
CONTESTE NO SÉ

1. ¿Qué es una base de datos?: ____

a. Son los datos que podemos encontrar en internet
b. Aquellos datos que encontramos en la investigación experimental
c. es una especie de almacén que nos permite guardar grandes cantidades de   información de
forma organizada, agrupada y estructurada.
d. Es la base de mi investigación académica
e. No sé

2.  En las bases de datos  podemos encontrar: _____

a. Artículos de revista sobre diversos temas
b. Artículos de periódicos
c. reseñas, libros  
d. todas las anteriores
e. No sé

3. ¿Qué  es una estrategia de búsqueda?: _____

a. Son una serie de pasos precisos para obtener con mayor rapidez, exhaustividad y pertinencia
posible la información deseada.
b. Puede comenzar identificando palabras claves de la información deseada
c. Incluye identificar sinónimos de los conceptos investigados
d. Todas las anteriores
e. No sé

4.  Una manera de tener acceso a información confiable es: _____

a. ir a Google search
b. ir a Wikipedia
c. cotejar la bases de datos disponible en la página electrónica del Sistema de Biblioteca
d. comprar una aplicación para tener acceso a ellas
e. no sé



5. Para realizar una búsqueda en las bases de datos debemos hacerlo  por: _____

a. materia
b. volumen
c. país
d. idioma
e. no sé

6.  ¿Qué usted entiende por  revistas con artículos “peer reviewed” o  revisadas por pares?_____

a Son revistas o artículos que han sido evaluados por autoridades externas que producen un
dictamen sobre la veracidad y relevancia del documento.
b. Se les conoce como revistas o artículos arbitrados por pares
c. Son las que la comunidad científica y académica no las consideran relevantes
d. a y b son correctas
e. No sé

 7. Los operadores boleanos básicos de búsqueda son: _____

a. AND, OR, NOT
b. IF, PLUS, MINUS
c. Y, NO, MÁS
d. Ninguna es correcta
e. No sé

8. La utilidad de los operadores boleanos es que ayudan a: _____

a. ser más precisos en la búsqueda
b. buscar a partir de conceptos parecidos o sinónimos
c. eliminar áreas o temas de búsqueda no deseados
d. todas las anteriores son correctas
e. No sé

9. Indique dos opciones que se  pueden utilizar para limitar una búsqueda siempre y cuando el
programa lo provea: _____

a.  el uso de la palabra NOT y las comillas
b. el uso de la palabra AND
c. el uso de la palabra LESS
d. no se puede limitar la búsqueda
d. no sé

10.  Las  bases de datos  a la que está suscrita el Sistema de Bibliotecas son gratuitas para la
comunidad académica: _______

a. cierto
b. falso



c. depende
d. solo durante el semestre
e. no sé

11. Si está en su hogar o en cualquier otro lugar fuera  del  Recinto de Río Piedras,  ¿puede
acceder las bases de datos al que está suscrito el Sistema de Bibliotecas?  ______

a. cierto
b. falso
c. depende
d. solo durante el semestre
e. no sé

12.  Si desea llegar a la página  donde se encuentran las bases de datos suscritas por el Sistema
de Bibliotecas de manera rápida y eficiente, usted puede hacerlo a través de: _______

a. Página del Sistema de Bibliotecas
b. Google o cualquier otro buscador
c. A través de la página electrónica de la upr
d. Las alternativas a y c
e. no sé

13. Un requisito indispensable de la vida intelectual y académica incluye: _____

a. evitar las fraternidades no académicas
b. velar por la integridad y honestidad académica
c. evitar las manifestaciones
d. participar en actividades políticas
e. no sé

14. Por plagio entendemos: _____

a utilizar bases de datos no académicas
b. copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias
c. hacer uso de los trabajos escritos por otros
d. repetir ideas o palabras que se inventaron otros
e. no sé

15. Una de las virtudes o valores más importantes de la vida académica estriba en: _____

a. evitar plagiar los trabajos de otros
b. el reconocimiento de las aportaciones de los demás
c. citar correctamente las ideas o palabras de los otros
d. todas las anteriores son correctas
e. no sé 


